
D. Antonio Marino Aguilera Peñalver, Portavoz del Grupo Popular del

Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real, en virtud de lo dispuesto en el

art.97.3  del  R.D  2568/1996,  presenta  para  su  debate  y  votación  la

presente moción:

INCORPORACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES DE RADIOLOGÍA Y MEDICINA

INTERNA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE ALTA

RESOLUCIÓN DE ALCALÁ LA REAL

El Centro Hospitalario de Alta Resolución de Alcalá la Real fue inaugurado en febrero 

de 2011. Con su apertura se consiguió una mejora sustancial en la atención médica a 

los vecinos de Alcalá y poblaciones de su comarca, si bien ha habido que esperar más 

de cinco años hasta ver completada la cartera de servicios que el hospital ofrece al 

permanecer cerradas de forma incomprensible las urgencias y el área de 

hospitalización.

Con la apertura total del hospital en abril de 2016 se vio cumplida una vieja 

reivindicación de la sociedad alcalaína, la de contar con un centro hospitalario que 

ofreciera una mayor cobertura de especialidades y de recursos materiales, capaces de 

aminorar la tradicional dependencia y necesidad de traslado de los pacientes 

alcalaínos a los hospitales de la ciudad de Granada.

Se puede decir que este objetivo se ha conseguido en parte. El aumento de las 

especialidades en consultas externas y en urgencias, la posibilidad de realizar 

operaciones de cirugía menor o la presencia de equipos de diagnóstico por imagen han

concedido a los servicios sanitarios alcalaínos una mayor autonomía y han logrado 

evitar la derivación de muchos pacientes a Granada, pero por otra parte todavía siguen



existiendo carencias en cuanto a la presencia de algunas especialidades muy 

necesarias en la atención de urgencias como son radiología y medicina interna, 

existentes en otros Chares andaluces y a las que el de Alcalá la Real no puede seguir 

renunciando.

Tanto el médico especialista en radiología como el médico internista están presentes 

en consultas externas del hospital, desde las que también atienden a los pacientes 

ingresados en planta y a las urgencias que puedan presentarse, pero una vez finalizan 

su jornada laboral el hospital se queda sin estos servicios en periodos que han llegado 

a alcanzar los cuatro días cuando al fin de semana se le añaden festivos.

El médico radiólogo pasa consulta de 8 a 18 horas de lunes a jueves y de 8 a 15 horas 

los viernes. Fuera de estos horarios una urgencia que requiera una exploración por 

imagen no puede ser atendida correctamente ya que no hay médico localizado 

disponible para valorar una ecografía o un TAC, lo que en la práctica supone el traslado

a Granada de un paciente que podría ser diagnosticado y tratado en el hospital 

alcalaíno de contar con un médico radiólogo localizado en horario de urgencias. 

Y lo mismo puede decirse del médico internista, cuya ausencia fuera del horario de 

consultas externas, de 8 a 14 horas de lunes a viernes, limita el correcto diagnóstico y 

tratamiento de las urgencias que pudieran presentarse.

Que el hospital de Alcalá la Real incorporara estas especialidades en el servicio de 

urgencias supondría un avance en la atención sanitaria a los vecinos de Alcalá la Real y 

su comarca, por cuanto lo dotaría de un mayor número de recursos que aumentarían 

su capacidad de acción, evitando así innecesarios traslados y esperas, y acabaría con el 

agravio comparativo que supone que otros hospitales de alta resolución andaluces sí 

cuenten con tales especialidades.



Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone al Pleno del

Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real para su aprobación el siguiente ACUERDO:

1- Instar a la Junta de Andalucía a incorporar a la cartera de servicios del Área

de Urgencias del Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real las especialidades de

médico radiólogo y médico internista.

Alcalá la Real, 8 de mayo de 2017

Antonio Marino Aguilera Peñalver

Portavoz Grupo Municipal del Partido Popular


